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Técnicos

Daños del granizo 
La climatología de septiembre ha vuelto a jugar una mala pa-
sada a los agricultores salmantinos con la aparición del gra-
nizo, que daño al maíz y al girasol en distintas localidades de 
la provincia. Desde el departamento de Seguros de ASAJA se 

han tramitado varios incidentes de forma rápida y beneficiosa.

ASAJA rechaza la votación de los eurodiputados para reducir 
al 6% de limitación al uso de biocombustibles procedentes de 
cultivos herbáceos, en lugar del 10% aprobado en 2006 por 
poner en peligro el abastecimiento de harina de colza, pulpa de 
remolacha y residuos secos de destilería en el mercado de las 

proteínas para pienso y 200.000 puestos de trabajo rurales.

Problemas en la mesa la patata
El funcionamiento de la mesa de la patata, en la Lonja de 
Salamanca, se ha caracterizado esta campaña por la falta 
de profesionalidad del sector comprador, que para defender 
sus intereses, han optado por no acudir a la misma en varias 

ocasiones, manipulando el mercado y dejando al productor sin precio de 
referencia. El representante de COAG tampoco ha acudido varios días.

El 2014 será el año internacional de la agricultura familiar. La 
Comisión Europea, para aclarar sus ideas, ha lanzado una con-
sulta pública: “la agricultura familiar es susceptible de signifi-
car muchas cosas, ¿a usted que le sugiere?”.

Regresan los especuladores
El inicio de la campaña de recogida del girasol ha motivado 
que regresen los especuladores que quieren hacer su agosto 
a costa de los agricultores aprovechando la carencia de in-
fraestructuras para guardar la pipa. El precio bajó de forma 

alarmante en cuanto las máquinas han entrado en las primeras parcelas de 
Salamanca.



Octubre es un mes donde la siembra se une a la re-
colecta de otoño. Donde los tractores vuelven a 
ser protagonistas, tras una época de tranquilidad. 

Es el momento de recolectar girasol, patatas, o vendimiar. 
Pero también es tiempo de sembrar la cosecha de cereales 
del próximo año. Es el momento en el que se inicia un 
nuevo curso agrario.
 Este año, mientras nos dedicamos a sembrar nuestros 
campos, estaremos muy pendientes de las noticias rela-
cionadas con la negociación de la PAC. Los técnicos de 
las Administraciones han trabajado en septiembre con de-
masiado sigilo en los distintos grupos. Es hora de conocer 
los resultados, estudiarlos y posicionarse porque cuando 
todos los políticos quedan contentos, suele pasar que el 
agricultor y ganadero profesional sale perdiendo.
 El nuevo curso agrario va a volver a ser el de la reforma 

de la PAC, en el 
que conoceremos 
el “qué hay de lo 
mío” respecto a 
las ayudas direc-
tas y en el que 
comenzaremos a 
sentir sus prime-
ros efectos a la 
hora de tramitarla.  
 Nada sabemos 

de cómo se van a repartir los fondos de Desarrollo Rural, 
del que depende otras muchas ayudas que llegan al cam-
po. Aquí el mutismo es absoluto porque cada Comunidad 
manejará los fondos a su antojo, aunque lo maquillen bajo 
un sistema nacional con matices autonómicos.
 Pero igual que se siembra el campo, hay que sembrar 
en el despacho porque octubre es el mes donde los pre-
supuestos del siguiente año empiezan a tomar forma. Y 
aquí hay que recordar que Arias Cañete llegó al ministerio 
aplicando un recorte del 25% a su presupuesto, casi 2.800 
millones de euros que no llegaron al campo. Un año des-
pués, aplicó ese mismo porcentaje de bajada. Y eso que su 
predecesor socialista ya había recortado un 13% el presu-
puesto al sector en 2011. Es decir, que el campo ha perdi-
do un 65% del presupuesto agrario en tres años.
 Es el momento de decir ¡basta!. Los profesionales del 
campo no pueden estar pagando los platos rotos de otros 
sectores. Si ahora, como dice Rajoy, ya hemos salido de 
la recesión, no debemos perder ni un euro más. Hay que 
exigirle a Cañete que sea igual de exigente y de negocia-
dor con Rajoy, que lo ha sido con Europa para mantener 
el presupuesto de la PAC. Ahora le toca negociar el dinero 
del campo en clave nacional, y esperamos que sea igual de 
duro porque también es nuestra economía.

 Lo mismo pasa si ha-
blamos en clave regional. 
Herrera también metió la 
tijera a la bolsa de Silvia 
Clemente y el campo ha 
visto reducidas las inver-
siones reales hasta en un 
50% desde el año 2009, al 
pasar de 520 millones a 
252 en 2012. A ellos, que 
presumieron del empuje que tiene el sector en la reciente 
feria AGROMAQ, también hay que exigirle que respal-
den con dinero al motor de la economía regional. Tienen 
que mojarse.
 Salamanca se juega mucho en esos Presupuestos Gene-
rales del Estado. Por ejemplo, el regadío para la Armuña, 
un proyecto que duerme el sueño de los “injustos” desde 
hace casi 30 años. Es hora de reactivarlo, de ser justos 
con esa comarca salmantina y de luchar por mejorar la 
competitividad de pueblos como Campo de Peñaranda, 
Cantalpino, Poveda de las Cintas o Villaflores. En total, 
unas 8.000 nuevas hectáreas de regadío. El primer paso 
debe ser conseguir la financiación necesaria
 Además, sectores ganaderos como el lácteo y el ovino, o 
cultivos como la remolacha, tienen la espada de Damocles 
encima. Necesitan apoyo institucional para sobrevivir. El 
abandono en el que viven sólo sirve para empobrecer la 
economía regional.
 Hay temas como el fracaso de la Ley de las Necrófagas, 
en gran parte por hacer oídos sordos a las recomendacio-
nes de ASAJA, al-
gunas concentra-
ciones parcelarias 
que se quedaron a 
medio camino por 
falta de dinero, 
instrumentos para 
regular los costes 
de producción, las 
tarifas de la luz 
para el regadío o 
los problemas que tienen los jóvenes, ya sean hombres o 
mujeres, para incorporarse al mundo rural... que deben ser 
tenidos en cuenta a la hora de repartir el dinero durante el 
próximo año. 
 Es el momento de sembrar. Nosotros en el campo, los 
políticos en los despachos pero que no se olviden de que 
fueron elegidos por los profesionales del campo, y que su 
trabajo es solucionar nuestros problemas. Del trabajo que 
hagamos en estas semanas, dependerá  la “cosecha” del 
2014 en muchos aspectos.

Luis Ángel Cabezas

Época de siembra en el 
campo y los despachos 
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“El ministerio ha 
perdido un 65% de su 
presupuesto en tres años. 
Es hora de decir ¡basta!”

“Las Administraciones 
deben ser justas con la 
Armuña y financiar el 
proyecto del regadío”
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n ASAJA Salamanca reclama al Gobierno que en los próximos Presupuestos Generales 
del Estado incluya las obras del Regadío de la Armuña para mejorar la competitividad en 
el campo salmantino. Desde esta organización considera que es urgente que se inicien las 
obras, que acumulan 30 años de retraso, para aumentar la rentabilidad de 8.000 hectáreas.

ASAJA Salamanca reclama el regadío para la Armuña 

Salamanca se convierte en un paraíso para el maíz
n La campaña 2012/2013 se ha converti-
do en una fuerte apuesta de los agricultores 
salmantinos por el maíz, con 18.350 hectá-
reas sembradas, casi 6.000 más que en el 
2010.
 Entre los distintos motivos de ese creci-
miento puede encontrarse el descenso de 
siembra de remolacha o que la fábrica de 

Bioetanol de Ba-
bilafuente apostó 
fuerte el año pa-
sado por el maíz 
ante el elevado 
precio del trigo.
 Por otra parte, 
y según los datos 
del Ministerio de 
Agricultura, en 

Salamanca no se ha sembrado ni una sola 
hectárea de maíz modificado genética-
mente. Durante 2013 se han sembrado en 
España 36.962 hectáreas con maíz modi-
ficado genéticamente, lo que supone un 
incremento de 20.655 hectáreas, un 18% 
más respecto al año anterior. Estas varie-
dades ya representan el 32% de lo sem-
brado en España.

el maíz en Salamanca
Año Hectáreas
2008 14.377
2009 13.244
2010 12.662
2011 13.691
2012 16.045
2013 18.350

Las cosechas del otoño

n En el primer avance de la producción de 
girasol, ASAJA Salamanca considera que 
la campaña será normal y muy similar a la 
del año pasado en la provincia salmantina, 
donde hay sembradas 18.776 hectáreas. 
 Sin embargo, desde la Unidad de Es-
tadística Agraria de la Junta de Castilla y 
León, se señala que las previsiones indican 
un incremento del 38,4% respecto a la cam-
paña pasada y de un 29,3 % con la media de 
los últimos cinco años.

Precio
 La mala noticia para los agricultores es 
el bajo precio que tiene en estos momentos 
la pipa de girasol. Las principales lonjas, 
como la de Barcelona o Granada, lo sitúan 
en 33 céntimos de euro por kilo de pipa, 
para girasol de calidad tipo, es decir, de 9 
por ciento de humedad, 2 de impurezas y 
44 de riqueza en aceite. 

El girasol se encuentra a 
media campaña

n La patata de Salamanca encara la recta 
final de una campaña caracterizada por los 
buenos precios iniciales para el productor 
pero por un menor rendimiento en el tubér-
culo. Salamanca arrancará este año 4.700 
hectáreas de patatas, 300 más que el año 
pasado.  Las previsiones indican que este 
año se perderá un poco de producción por 
hectárea. Las lluvias de la última semana 
de septiembre paralizaron temporalmente 
la extracción de la patata

Precio
 Los precios, como era de esperar, han ba-
jado según avanzaba la campaña. Este año 
empezaron muy elevados ante la necesidad 
del mercado para después bajar cada sema-
na ante el arranque masivo del tubérculo. 
La última lonja de Salamanca de septiem-
bre dejó estos precios: 

La Patata encara la recta final 
de la campaña

n La DOP Sierra de Salamanca fue la pri-
mera en iniciar la vendimia con una previ-
sión menor de uva respecto al año anterior, 
pero las bodegas esperan certificar 275.000 
kg, un 10% mayor que el año pasado, pues-
to que en esta zona cada vez esta más im-
plantada la idea entre los productores de 
apostar por el vino de calidad para mejorar 
la rentabilidad de la explotación.
 En la DO de Arribes la previsión es reco-
lectar más de un millón de kilos de mucha 
calidad, aunque la cosecha será menor que 
el año pasado. La vendimia ha llegado más 
retrasada de lo habitual en esta zona sal-
mantina.
 Las lluvias del último fin de semana de 
septiembre causaron mucha preocupación 
entre los viticultores. En algunas zonas de 
la Sierra se llegaron a recoger casi 100 li-
tros y la esperanza de los productores era 
que regresará el calor.

Arribes y la Sierra inmersas 
en la vendimia de la uva
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n El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley  Orgánica que mo-
difica el Código Penal, incluyendo preceptos destinados a combatir la grave 
lacra de hurtos y robos que se cometen en el medio rural. Entre las novedades 
destacan cuatro supuestos que constituyen un tipo agravado del delito de hurto 
que se castigará con la pena de prisión de 1 a 3 años:

      El hurto de productos agrarios o ganaderos o de los medios que se utilizan 
para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas 
o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas, sin que se precise un 
valor mínimo del importe de lo sustraído.

Se considera un delito de hurto agravado, cuando revista especial grave-
dad, por el valor de lo sustraído o por los perjuicios producidos.

Los delincuentes profesionales serán sancionados con dicha pena agrava-
da, cuando sean reincidentes.

Por primera vez se castiga el robo de conducciones, cableado, equipos o com-
ponentes de infraestructuras de suministro eléctrico o de telecomunicaciones.
 
 Además, se incorpora un artículo para dar una respuesta a la criminalidad 
organizada que porte armas, con un castigo de 1 a 4 años de prisión.

El Gobierno atiende la demanda de 
ASAJA de endurecer las penas por robo

Breves

n El  Ministerio de Agricultura ha pro-
movido el proyecto de Ley de Evaluación 
Ambiental, normativa que afecta al sector 
agrario y ganadero, sin tener en cuenta las 
demandas del sector. En el proyecto se ha-
bla de reducir el tiempo a un máximo de 4 
meses, algo que desde ASAJA se considera 
fundamental. Por eso ya se ha pedido a la 
Junta que se adapte a la futura normativa.

Nueva Ley de Impacto 
Medioambiental

n Los datos sobre el paro registrado en 
agosto en el sector agrario son positivos ya 
que contabilizan 2.165 desempleados me-
nos que el mes anterior, hasta alcanzar una 
cifra de 195.304 desempleados. Las pre-
visiones de ASAJA son que estos buenos 
datos se mantengan durante los próximos 
meses por las campañas temporales.

Desciende el paro agrario 
durante el mes de agosto

Descuentos especiales para socios de ASAJA 

Amplia muestra de maquinaria en exposición, 
venga a conocer todas las novedades!!

Infórmese en AGRODUERO, 
Interesantes Ofertas de Financiación

http://www.agroduero.net
Tlfno. 923 230 411 - Pol. Los Villares. Salamanca
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“Muchas mujeres no dan el paso a la agricultura por falta de 
información. Estamos capacitadas para hacer este trabajo”

Nombre: Rocío Herrera Santos
Edad: 27 años
Localidad: Cantalapiedra
Tipo explotación: Agricultura de secano

n Rocío es un ejemplo de cómo las nuevas generaciones 
entienden al sector primario. Curso sus estudios de Ciencia 
Política y Gestión y Administración Pública, pero no en-
contró trabajo. “Entonces hice el curso de Incorporación, y 
como tenía la posibilidad de quedarme, decidí dedicarme a 
esto”, explica al recordar sus inicios.
 Oficialmente lleva 5 años como agricultora profesional 

pero en realidad conoce el oficio des-
de hace 

muchos más. “Mi familia siempre ha vivido aquí, y he tra-
bajado siempre con mis padres. De mi padre he heredado las 
ganas y todo lo que he aprendido durante estos años”, asegura 
agradecida.
 Lo más difícil de esta aventura fueron los inicios. “Tuve 
problemas con la asignación de derechos y estuve dos años, 
hasta que me concedieron las ayudas. Empiezas de cero y te 
ponen muchas trabas”, comenta. Una piedra administrativa 
que no le quitó las ganas. “Trabajar es algo que no me cuesta. 
Al fin y al cabo es algo para ti, y lo haces con ilusión”, sen-
tencia.
 Su explotación, ubicada en la finca La Carolina, en el tér-
mino municipal de Cantalapiedra, es de 152 hectáreas de 
secano. “Sobre todo siembro trigo y avena. También tengo 
una ayuda agroambiental de la Junta y he sembrado gui-
santes, vezas y 
garbanzos, que 
han salido mejor 
de lo que pensaba 
y quizás repita”, 
indica.
 Para Rocío, el 
mejor momen-
to del año es 
cuando hay 
que recoger 
el fruto. “Es por lo que estás trabajando durante todo 
el año, pasas días casi sin dormir, le hechas muchas 
horas, pasas calor, pero ese es el momento en el que 
obtienes tu recompensa”, reconoce.
 En el lado negativo esta joven emprendedo-
ra sitúa la burocracia. “Deberían simplificar un 
poco más todo el proceso. Hay demasiados trá-
mites y en mi caso, que tengo estudios, te puedes 
defender, pero pienso en otros agricultores más 
mayores, que no entienden muchos de ellos y 
le complican bastante la existencia”, sentencia.
 Pese a ser una mujer en un mundo de hom-

bres, asegura que nunca ha sentido prejuicios hacia 
ella. “Al principio, cuando ibas al pueblo en el tractor, se 
sorprendían un poco, pero después de cinco años ya lo tie-
nen superado”, bromea.
 “Ser agricultor es un trabajo que pueden desempeñar 
igual los hombres que las mujeres. Antes quizás hiciera más 
falta la fuerza, pero hoy tienes maquinaria que manejas des-
de el tractor sin ningún problema”, asegura.
 Sin embargo, demanda a las administraciones más infor-
mación. “Creo que muchas mujeres no dan el paso por falta 
de información, porque estamos capacitadas para hacer este 
trabajo. Es cierto que en los cursos de Incorporación cada 
vez hay más mujeres, aunque luego dar el paso sea compli-
cado, sobre todo si no tienes una base para arrancar, porque 
empezar de cero es casi imposible”, sentencia.. 

“Empezar de cero es casi 
imposible, se necesita una 
base para poder empezar 
a ser agricultor”
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n El 84,5% del territorio español es rural. En él hay 6.694 
municipios y casi el 50% de las personas que lo habitan 
son mujeres. Sin embargo, históricamente apenas han te-
nido peso en las decisiones que afectan al medio rural. En 
el 2008, Naciones Unidas quiso reconocer el papel que la 
mujer ha tenido en el desarrollo rural, con la celebración 
del Día Mundial de la Mujer Rural.
 Consideradas una pieza clave en el puzzle del desarro-
llo rural español, en los últimos años las políticas de los 
distintos Gobiernos le han dado más protagonismo desde 
la premisa de que, sin las mujeres, el medio rural no tiene 
futuro.
 Por otra parte, las mujeres jóvenes del medio rural ac-
tual son las mejor formadas de la historia. Muchas de ellas, 
como la protagonista de la página de al lado, tienen for-
mación universitaria pero la falta de oportunidades por la 
crisis económica las lleva a quedarse en el mundo rural, 
como sus madres o abuelas, con la esperanza de poder 
construirse un futuro en  el pueblo que las vio nacer. 

La mujer sigue siendo la cara B del campo
en 2008 Naciones Unidas declaró al 15 de octubre como el Día Mundial de la Mujer Rural, una efeméride que 
en españa afecta a 5 millones de mujeres, el 49% de la población española que vive en el mundo rural. Sin em-

bargo, la mujer sigue siendo la cara B del campo.

Iniciativas

n Bolsa de Pastoras.- AMFAR puso en marcha reciente-
mente esta iniciativa como una oportunidad de empleo 
para mujeres y jóvenes. Del total de participantes un 98% 
han sido mujeres y la mayoría con edades comprendidas 
entre los 25 y los 35 años.

n Plazas en Red.- El programa formativo de AMFAR onli-
ne, para aquellas mujeres que quieren potenciar sus cono-
cimientos desde la plataforma www.plazasenred.es

AMFAR

n En septiembre de 1991 un grupo de mujeres de Ciudad 
Real vinculadas a ASAJA crearon AMFAR con el fin de 
trabajar en la defensa de los derechos e intereses de la mu-
jer rural española. AMFAR es miembro del Comité Ejecu-
tivo y Junta Directiva de Asaja. www.mujerrural.com

Titularidad compartida

n Una de las políticas más reclamadas en los últimos años 
era la titularidad compartida de las explotaciones agro ga-
naderas. Finalmente se intentó poner fin a esa discrimina-
ción con la Ley 35/2011 de 4 de octubre, convirtiendo a 
España en uno de los tres únicos países europeos, junto a 
Francia y Bélgica, que tiene una ley que equipara los dere-
chos de las mujeres a los de sus cónyuges en la titularidad 
de las explotaciones agrarias, reconociendo el trabajo que 
han realizado desde siempre.
 Sin embargo, los datos demuestran que ha sido un fra-
caso a nivel nacional y poco más de medio centenar de 
mujeres se han acogido a ella

Datos

n Según el Eurostat, las jóvenes agricultoras de la UE ges-
tionan un promedio del 46% de Superficie Agraria Útil y 
un 79% de ganado bovino más que la generación anterior. 
n En España, las cifras del Eurostat indican que el 26% 
de la población ocupada en el sector agrario son mujeres.
n El porcentaje de mujeres rurales con estudios universita-
rios es del 20,7% frente al 10,7% de los hombres.
n La mayor parte de los sueldos de las mujeres rurales in-
corporadas al mundo laboral oscilan entre los 400 y 1.000 
euros, según un estudio del Gobierno en 2009.
n En España hay unas 4.000 cooperativas agrarias con 
más de 1.100.000 socios. De ellos, el 25% son mujeres. La 
presencia femenina en los consejos rectores de cooperati-
vas, se reduce al 3,5% en las de primer grado y al 2,3% en 
las de segundo grado.  
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Dudas en el sector lácteo tras el adiós a las cuotas en 2015

n El régimen de cuota láctea está vigente en el sector des-
de 1984 cuando fue creado para paliar una situación de 
excedentes en el mercado.. 
n La “Reforma a Medio Plazo” estableció de manera defi-
nitiva la fecha de caducidad del régimen de cuota láctea en 
el periodo de tasa láctea 2014/2015.
n Con el fin de compensar una hipotética caída de los pre-
cios de la leche tras la finalización del régimen, se estable-
cieron ayudas directas, la denominada “prima láctea”, que 
comenzó a concederse en 2004 y que más adelante se inte-
gró, ya desvinculada de la producción, en el “Pago Único”.

 Antecedentes 

 Actualidad 
n En el periodo 2010 a 2012 la producción de leche de 
vaca se ha incrementado en las principales regiones pro-
ductoras a nivel mundial -Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Australia y Argentina-. En la UE los aumentos oscilan en-
tre el 1 y el 2% por campaña. En España,el incremento de 
entregas de leche cruda en 2012 es del 2%.
n La producción mundial de leche está liderada por la 
UE con aproximadamente un 35% del total, seguida por 
EEUU (20%), India (10%) y China (8%)
n Techo productivo de España establecido a inicio del pe-
ríodo 2012/2013 en 6.425.917 toneladas.
n Tamaño medio de las granjas españolas en 2005 era de 
28 cabezas por explotación. En 2013, es de 38 cabezas.
n Según datos de la base de datos de cuotas lácteas (SI-
GLAC) se ha pasado de 33.552 explotaciones de produc-
ción de leche de vaca en el periodo 2005/2006 a 22.194 
explotaciones a inicio de periodo 2013/2014.

 Previsiones
n El sector lácteo es especialmente sensible tanto a las 
condiciones climáticas como a la evolución de los precios 
y la volatilidad de los mercados, de la que se espera una 
creciente inestabilidad en el futuro a largo y a medio plazo.
n Los márgenes de beneficios pueden sufrir importantes 
pérdidas ante aumentos de costes de producción, sobre 
todo de alimentación, máxime considerando una perspec-
tiva de creciente volatilidad de los mercados.
n Se espera un 2014 de sólida producción y demanda sos-
tenida, pero con alta volatilidad a lo largo del año, conse-
cuencia de la reducción de los stocks producidos en 2013.
n A largo plazo, se espera que en la próxima década la 
producción crezca unos 230 millones de toneladas, has-
ta más de 1.000 millones de toneladas totales, impulsada 
por el crecimiento demográfico mundial y la mejora en las 
condiciones de vida en los países emergentes. 
n El precio mundial de la leche continuará aumentando, 
aunque se esperan varios “dientes de sierra”.

 La postura de España
 n España ya ha iniciado conversaciones con las CC.AA 
y los representantes del sector para buscar una posición 
común.
n En un primer documento, ya se abordan temas como la 
necesidad de monitorizar los márgenes de las explotacio-
nes, además de los precios percibidos por los productores, 
y los volúmenes de producción.
n Que las medidas de gestión de crisis incluyan la evolu-
ción de los costes de producción, y se adapten a las distin-
tas formas y modelos productivos de la UE.
n Eliminar los sistemas de limitación de la producción 
puesto que no constituyen una respuesta a las dificultades 
derivadas de los incrementos de costes, no garantizan pre-
cios que salvaguarden los márgenes de los productores en 
un mercado cada vez más global y propician, además, una 
pérdida de oportunidades reales de acceso de los lácteos de 
la UE a los mercados mundiales, que serían así ocupados 
con mayor facilidad por otros países productores.

 Datos significativos
n El precio medio de los últimos meses para los ganaderos 
de Castilla y León ha sido de 0,340 euros por litro
n 636 empresas recogen leche de los ganaderos españoles 
hasta alcanzar las 6.819.000 toneladas en 2012. Entre 6 
empresas recogen el 45% del total.
n Cada español consumió 73,89 litros de leche en 2012.
n En Salamanca había 5.000 vacas de ordeño en 2012

Ante la delicada situación que vive el sector lácteo, uno de los más castigados por la crisis económica y los eleva-
dos costes de producción, la comisión europea se comprometió durante la negociación de la reforma de la PAc 
a iniciar tras el verano los debates sobre la futura gestión del mercado lácteo, tras la eliminación de las cuotas 
en el 2015. el pasado 24 de septiembre se iniciaron los trabajos en busca de un acuerdo que se antoja difícil. 
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Consulta en tu oficina de ASAJA SALAMANCA todas las ofertas de 
Compras en conjunto

n El último Consejo de Gobierno  
de la Junta de septiembre aprobó el 
Proyecto de Ley Agraria de Castilla 
y León, a iniciativa de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería. Esta es 
la primera Ley Agraria de Castilla y 
León y sus principales objetivos son, 
entre otros, regular un sector estraté-
gico, impulsar la incorporación de jó-
venes, regular las explotaciones para 
que sean más competitivas y preser-
var la riqueza agraria de otras infraes-
tructuras o actividades.
 Desde ASAJA, que ha apoyado 

desde el primer momento esta inicia-
tiva, se considera que este proyecto 
de Ley debería ser más ambicioso y 
abrirse a otras áreas relacionadas con 
el campo pero que no son únicamente 
competencia de la Consejería de Agri-
cultura y Ganadería.
 En este sentido, ASAJA cita ma-
terias como el medio ambiente, la 
economía, las infraestructuras, o los 
servicios sanitarios, sociales o educa-
tivos, aspectos que son inseparables 
de un sector íntimamente ligado al 
territorio. 

ASAJA pide a la Junta que amplíe 
y mejore la Ley Agraria en Las Cortes

n El  BOCyL publicó el pasado 26 de sep-
tiembre las ayudas para los daños produci-
dos en Castilla y León por lobos y perros 
asilvestrados a ganado vacuno, ovino, ca-
prino y equino, así como el lucro cesante 
y los daños indirectos, en el caso del lobo, 
para el año 2013.
 Estas ayudas tendrán una partida presu-
puestaria de 200.000 €. La cuantía máxima 
por cabeza será de 770 € en vacuno, 300 
en ovino y caprino, y 440 en equino. Los 
ganaderos deberán tener seguro y deben so-
licitar la ayuda en el plazo de un mes desde 
la fechan en la que ocurrió el siniestro.

Convocadas las ayudas 
por los daños causados 
por el Lobo
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Acuerdo definitivo 
europeo sobre la Reforma
n El pasado 24 de septiembre, Comisión, Consejo y Par-
lamento Europeo alcanzaron de forma definitiva un acuer-
do político sobre los temas pendientes de la reforma de la 
PAC, tras del acuerdo del 26 de junio pasado. 

Recorte a partir de 150.000 €
 
Las ayudas directas que recibe una explotación agrícola, 
sin incluir el pago verde, se reducirán en al menos un 5% 
para importes superiores a 150.000 €. Es lo que se conoce 
como “Degresividad obligatoria”.
 Con el fin de tener en cuenta el empleo, los costes sa-
lariales pueden ser deducidos antes de realizar el cálculo.  
 Esta reducción no es obligatoria para los Estados miem-
bros que apliquen al menos el 5% del sobre al “pago re-
distributivo” a las primeras hectáreas de todas las explo-
taciones. 
 Los fondos ahorrados con el mecanismo de la degre-
sividad permanecerán en el Estado miembro/región y se 
transferirán a la respectiva dotación para el desarrollo ru-
ral. Se podrán usar sin ningún tipo de requisitos de co-
financiación.

Transferencia de fondos
 
 Los Estados miembros tendrán la posibilidad de transfe-
rir hasta el 15% de su sobre nacional para pagos directos, 
el denominado primer pilar, a su dotación para el desarro-
llo rural. Estas cantidades no tienen que ser cofinanciadas. 
 En la misma reunión también se aprobó la opción in-
versa, transferir un 15% de los fondos de desarrollo rural 
a pagos directos.

España dará ayuda 
acoplada a la remolacha
n Tras la reforma de la PAC que, en su acuerdo político 
del pasado mes de junio, prevé la supresión del actual ré-
gimen del azúcar en 2017, el Ministerio de Agricultura se 
reunió con el sector remolachero español el pasado 25 de 
septiembre. 
 En dicha reunión, el ministro dejó intuir que el cultivo 
de la remolacha tendrá ayudas acopladas tras la reforma 
de la PAC, aunque rechazó hablar de cifras hasta que se 
pronuncie la Conferencia Sectorial tras el análisis de las 
distintas partidas financieras. 
 Está prevista una reunión entre el Ministerio y las 
CC.AA para tratar este tema el próximo 9 de octubre, y 
con las Organizaciones Agrarias el 23 de ese mismo mes. 

n Los técnicos de ASAJA Salamanca 
acudieron a las jornadas sobre la PAC 
que organiza ASAJA Palencia, en las 
que Fernando Miranda, presidente del 
FEGA, explicó las principales pautas del 
reparto de Pagos Directos del primer pi-
lar en la próxima reforma de la Política 

Agraria Común.  Miranda confirmó que la intención del 
Ministerio es que en 2014 se realice la PAC en base al 
nuevo presupuesto, pero utilizando la normativa vigente 
en estos momentos. Además, el Ministerio quiere evitar la 
modulación en 2014.

ASAJA Salamanca en las 
jornadas de la PAC de Palencia
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Grupo de alumnos del curso de Incorporación a la Empresa Agraria

ASAJA Salamanca imparte un nuevo curso 
presencial de Incorporación a la Empresa Agraria

EN NOVIEMBRE, ON LINE
n Asaja Salamanca tiene previsto iniciar en noviembre un nuevo curso de In-
corporación a la Empresa Agraria on line para poder atender la alta demanda 
de personas que quieren realizarlo pero que por distintos motivos no pueden 
acudir al presencial. Infórmate en nuestras oficinas o en el 923 190 720.

n Unos treinta jóvenes están realizan-
do el curso de Incorporación a la Em-
presa Agraria que se inició el pasado 16 
de septiembre en la oficina de ASAJA 
Salamanca. Durante los próximos dos 
meses se prepararán sobre diversos cul-
tivos, ganadería, contabilidad, gestión 
de empresas o instalaciones agrarias 
para superar el examen de la Junta de 
Castilla y León, quien exige este tipo 
de cursos para poder acceder a las ayu-
das de primera instalación.
 Además de las enseñanzas teórica 
que reciben cada día por parte de los 
técnicos de ASAJA Salamanca, los 
alumnos ya han tenido la posibilidad de 
visitar varias explotaciones agrícolas 
para completar su formación sobre el 
campo y resolver sus dudas junto a los 
profesionales del sector. 

 
 

DESCUENTOS EN E.S. RONDA OESTE

Benefíciese de un interesante descuento 
en el combustible para su vehículo

Descuento exclusivo para socios de ASAJA

Túnel de lavado para vehículos

Boxes y aspiradores

Tienda y Bar

Combustible procedente de CLH

Sin ensuciarse las manos

Si aún no nos conoce, 
venga a visitarnos  

Av. Luis de Camoens, 20, 
(junto al cementerio de Salamanca)

 
Más información 923 282 602. 



n Salamanca cuenta con 90 cooperativas 
agrarias, 5 sociedades laborales agrarias 
y 159 entidades de explotación comuni-
taria de tierra, según los datos facilitados 
por la Consejería de Economía y Empleo 
de la Junta de Castilla y León. En toda 
la comunidad hay 575 cooperativas agra-

rias, 56 sociedades laborales agrarias, y 524 explotacio-
nes comunitarias de tierra. Los datos han sido facilitados 
por la Junta coincidiendo con el inicio de los trabajos para 
proceder a la modificación de la ‘Ley de Cooperativas de 
Castilla y León’ con el fin de adaptarla a la situación eco-
nómica y social actual, para conseguir una reducción de 
obligaciones y cargas administrativas.

NOTIcIAS
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GANADERÍA

Sin derechos de la reserva
n El Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente, que preside 
Arias Cañete, ha confirmado que en base 
a la información facilitada por las comu-
nidades autónomas, durante el año 2013 
no se adjudicarán derechos de prima de 
vaca nodriza de las correspondientes re-

servas nacionales. Por ese motivo, no se admitirán soli-
citudes relativas a dichos derechos para su utilización a 
partir de 1 de enero de 2014.
 El ministerio asegura que adopta esa decisión en base a 
la información suministrada por las distintas comunidades 
autónomas relativa a los derechos retirados por los gana-
deros de su ámbito.

AYUDAS

Pago Único anticipado al 16 octubre
n El Comité de Pagos Directos de la 
Unión Europea permitirá el anticipo de 
los pagos directos de la PAC. España, 
que fue uno de los primeros países en so-
licitar a la Comisión el pago de anticipos 
de las ayudas directas, podrá adelantar 
unos 2.500 millones de euros a partir del 

16 de octubre. El resto del dinero podrá distribuirse a partir 
del 1 de diciembre de 2013.
 El pago anticipado de las vacas nodrizas tendrá que es-
perar a diciembre, al no haberse cumplido el periodo de 
retención. El dinero adelantado ahora corresponderá a to-
das las líneas de pagos directos dentro del primer pilar de 
la Política Agraria Común.

AGRICULTURA

Quemas controladas cunetas
n Los agricultores ya pueden solicitar a 
la Junta de Castilla y León la autoriza-
ción para la quema de cunetas, linderos,  
desagües para acabar con el repunte de 
topillos que sufren algunos pueblos de 
la provincia salmantina. La autorización 
para la quema se limita a la quema de cu-

netas, linderos y desagües, puesto que la condicionalidad de 
la PAC impide la quema de rastrojos. Los municipios que se 
encuentran dentro de la Red Natura no podrán realizar que-
mas. Tampoco podrán quemarse aquellas cunetas, linderos 
o desagües que estén a menos de 400 metros de una masa 
forestal. El agricultor que quiera realizar alguna quema con-
trolada tiene que solicitar permiso a la Junta, según el mo-
delo oficial, que está a disposición de los socios de ASAJA.

REMOLACHA

Fijada la ayuda adicional
n El Fondo Español de Garantía Agraria 
(FEGA) ha fijado la cuantía de la ayuda 
adicional de la remolacha en la campaña 
2012/2013 en 2,584877 euros/tn. El im-
porte de la ayuda adicional en esta cam-
paña ha sido ligeramente superior a la 
de 2011/12, que llegó a 2,549156, pero 

más baja que la de 2010/11 (2,7965166 €/tn) y la mitad 
que en 2009/10 que fue de 5,071601 €/tn. En la campaña 
2012/2013 han percibido la ayuda para el fomento de la ca-
lidad de la remolacha azucarera 5.972 agricultores, frente a 
los 6.766 de la campaña pasada. En esta campaña, la ayuda 
pagada ha supuesto un total de 8.075.712,63 €.

NORMATIVA

90 cooperativas agrarias 
NORMATIVA

Retraso en la Norma del Ibérico
n La entrada en vigor de la Norma de Ca-
lidad del Ibérico se retrasará por lo menos 
hasta mediados de noviembre, debido a 
una duda que tiene la Unión Europea con 
el tamaño de la letra del etiquetado, que 
está fijado en un mínimo de 3 mm. El Go-
bierno ya ha enviado su aclaración, pero 

la UE no contestará hasta el 11 de noviembre.
 La principal consecuencia para el ganadero es que ten-
drá que planificar su montanera en base a la norma anti-
gua, puesto que si la Norma de Calidad no está publicada, 
deberán seguir haciendo las cosas en base a la vigente. Lo 
previsible es que la disposición transitoria que establecía 
un máximo de 1 cerdo por hectárea para la montanera 
2013/2014 sea modificada. Además, se espera que en oc-
tubre concluya el trabajo de TRAGSA para el Ministerio 
para adecuar la tabla de capacidades máximas por hectárea.
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La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria -Sareb- saca a 
la venta en su web 22 fincas rústicas (de recreo, 
agropecuarias y cinegéticas) que suman 5.700 
hectáreas, con descuentos que oscilan entre el 40 y 
50% sobre los precios que se pagaron en los años 
de bonanza, sobre todo en las fincas de recreo. El 
objetivo es devolver a la producción fincas cuyos 
precios oscilan entre los 150.000 y los 3 millones 
de euros.

www.agroinformacion.com

Sareb pone en venta 22 fincas 
rústicas, unas 6.000 has, al 50%

La Generalitat de 
Cataluña, por medio 
de su Departamento de 
Interior, ha ordenado el 
cese de la actividad de 
la ganadería de bravo 

de José Mur, en la localidad catalana de Alfara 
de Carles, donde se celebraban tientas de vacas y 
de añojos con presencia de público, alejando que 
celebraba “festejos taurinos”.

www.burladero.com
La Generalitat prohíbe las tientas 

en una ganadería catalana

 
La dehesa de Campanarios de Azaba, en Salamanca se ha convertido en la 
primera Reserva Entomológica de España. La Fundación Naturaleza y Hombre 
gestiona este espacio con el objetivo de conservar la biodiversidad de la dehesa 
como ecosistema. El objetivo es crear una red de reservas de insectos en toda 
España. En la foto, un Cerambyx Cerdo, el insecto que ataca hasta secar a las 
encinas y que está protegido por la Unión Europea.

www.dicyt.com/

Salamanca tiene la primera Reserva Entomológica de España

curistoria
Tengo una vaca lechera / no es una 
vaca cualquiera: / me da leche meren-
gada / ¡ay qué vaca tan salada! / tolón, 
tolón, tolón, tolón.

 ¡Ahí queda eso amigos! Espero que 
conozcan el soniquete de esta popular 
canción. Les hablaré un poco de su 
autor, que tiene una historia curiosa. 
Su nombre es Jacobo Morcillo Uceda, 
aunque es más correcto decir “era” por-
que falleció en 2004. El compositor de 
esta letra era un comisario de policía de 
Franco y compaginó con éxito ambas 
labores: policía y letrista. Imaginen un 
comisario de postguerra en la España 
de Franco. Bien, pues cambien eso que 
tienen en la cabeza.

 Al parecer, en 1946, durante un viaje 
en tren a Galicia, nuestro protagonista 
se aburría con el traqueteo y al mirar por 
la ventana divisó el magnífico ganado 
bovino gallego e inspirado en aquel mo-
mento por alguna vaca, escribió en su 
cuaderno de notas la letra con la que co-
menzaba esta entrada. De vuelta a Ma-
drid buscó a alguien que le pusiera mú-
sica a tan gloriosa letra, que se convirtió 
en un éxito desde el primer momento. 
Las orquestas se cansaban de tanto to-
carla, siempre para deleite del público.
 
 Este fue solo el comienzo de su ca-
rrera, ya que durante años continuó 
componiendo canciones infantiles, 
para anuncios, coplas… Por ejemplo, 
marcas como La Casera, AEG, Brandy 
103 o Fagor, entre muchas otras, fue-
ron “clientes” del maestro Morcillo. ¡Y 
no solo eso! También eslóganes como 
“Esta noche ¿qué? Esta noche Flex” 
fueron obra suya.

Curistoria, 
es el blog del salmantino 

Manuel J. Prieto
http://curistoria.blogspot.com.es

Las condiciones que hacen que el planeta Tierra sea habitable durarán, al menos, otros 1.750 millones de 
años, según un estudio de la universidad inglesa de East Anglia. La investigación revela el tiempo de habita-
bilidad de la Tierra en base a la distancia con el sol y a las temperaturas que posibilitan que el planeta tenga 
agua líquida. Pasados esos años, la Tierra estará en la zona caliente del sol, con temperaturas tan altas que las 
condiciones de los seres humanos y otras formas de vida se volverán imposibles, según los investigadores.

www.efefuturo.com

La Tierra será habitable al menos otros 1.750 millones de años

A través de una simple aplicación informáti-
ca donde el agricultor ha de incluir diversas 
características de su explotación, uso de insumos, 
tiempo de dedicación, tecnologías, etc., éste podrá 
tomar decisiones para la puesta en práctica de una 
agricultura más sostenible. El calculador toma en 
consideración indicadores económicos, medioam-
bientales y sociales, que equilibran la implementa-
ción de una agricultura sostenible.

www.infolaboreo.es

Calculador de indicadores de  
sostenibilidad para agricultores

Los últimos datos de la Consejería de Agricultura 
reflejan que el precio medio de la hectárea arrenda-
da y destinada a cultivos se estableció en las tierras 
destinadas a producciones de regadío en 345 euros 
frente a los 335 de media en Castilla y León. En 
labor de secano, la media regional es de 122 euros 
y en Salamanca ronda los 115 euros. Arrendar una 
hectárea de prados naturales cuesta de media en 
Castilla y León 100 euros y 115 en Salamanca.

www.agronewscastillayleon.com

¿El precio medio para arrendar 
una hectárea es de....?
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cALeNDARIO

APIcULTURA-cALeNDARIO

n La Junta de Cas-
tilla y León pagará 
en octubre el 100% 
de las ayudas a la 
producción y co-
mercialización de la 
miel a 247 apiculto-

res, que recibirán una cuantía global 
de 1,6 millones de euros. Es la pri-
mera vez que se paga toda la partida 
presupuestada debido al aumento de 
cuantía individual de ayuda por col-
mena. 
 Salamanca cuenta con 324 apicul-

tores profesionales, el 67% de los que 
existen en Castilla y León, según los 
datos de la Junta. 
 En la provincia se concentra el 
78% de las colmenas autonómicas, 
siendo las explotaciones salmantinas 
las de mayor tamaño, puesto que la 
media nacional es de 98 colmenas/ex-
plotación y la autonómica de 99 col-
menas/explotación, mientras que en 
Salamanca los apicultores poseen una 
media de 799 colmenas en el caso de 
los apicultores profesionales, según 
la estadística oficial.

La Junta pagará las ayudas de la 
comercialización de la miel en octubre

FECHAS

n Hasta el 30 de diciembre esta abierto 
el plazo para solicitar la devolución del 
impuesto especial de hidrocarburos por el 
consumo de gasóleo agrícola. Pásate por las 
oficinas de ASAJA Salamanca para cum-
plimentar la solicitud.

Devolución Gasóleo

n Hasta el 30 de diciembre esta abierto el 
plazo para contratar el Seguro  para explo-
taciones de ganado porcino, para todas las 
explotaciones que estén dadas de alta en el 
REGA. En el caso de las explotaciones en 
extensivo cubre la muerte o estado agónico 
de los animales por el ataque de animales 
salvajes o perros asilvestrados.

Seguro Porcino

n Los expedientes de incorporación a la 
empresa agraria pueden seguir presentán-
dose en el Registro Telemático de la Junta 
para las líneas de Incorporación -A- e In-
corporación y Plan de Mejora -B- para su 
tramitación en la próxima convocatoria.

Incorporación

5 de octubre
Campeonato naCional de arada

En Salobral, (Ávila)

La Asociación Agraria Jóvenes 
Agricultores de Ávila organiza el 
XXXVIII Campeonato Nacional 
de Arada, en las modalidades de 
arado fijo y reversible, que se ce-
lebrará en el término municipal de 
Salobral, a escasos diez kilómetros 
de la capital abulense. Se espera 
la participación de unos 30 com-
petidores. De forma paralela se 
celebrará un Concurso de habili-
dad con tractor y remolque marcha 
atrás, además de demostraciones 
en campo de tractores y medios de 
producción, atracciones y activida-
des infantiles y una exhibición de 
arada de tractores antiguos, yunta 
de bueyes y pareja de mulas, entre 
otras actividades.

Del 3 al 9 de octubre
Feria internaCional Ganadera de ZaFra

http://www.figzafra.es/

Del 4 al 6 de octubre
Feria de Cedrillas. teruel.
http://www.cedrillas.es/laferia.htm

Del 11 al 13 de octubre
eCoCultura. Zamora

http://www.ecocultura.org/es/

Del 18 al 20 de octubre
Feria internaCional Ganadera de ZaFra

http://www.figzafra.es/

Del 24 al 25 de octubre
XXXiV simposio anaporC

http://www.archivo-anaporc.com/xxxiv-simposio-madrid/

Del 22 al 24 de octubre
eXpobioenerGía 2013. Valladolid

http://www.expobioenergia.com/

Breves

n La Comisión Europea ha propuesto que 
las ayudas a la producción y la comerciali-
zación de la miel se concedan a partir del 
próximo año de enero a diciembre, para po-
sibilitar su aplicación y financiación duran-
te todo el año. Ese cambio, no modificará la 
lista de medidas de ayuda.

UE cambiará las ayudas

n El BOE publicó el pasado 16 de septiem-
bre las condiciones del nuevo seguro com-
binado para explotaciones apícolas, en las 
que detalla las condiciones que deben cum-
plir las explotaciones, animales y produc-
ciones asegurables. Más información en el 
departamento de Seguros de ASAJA.

Nuevo Seguro



 Antes sólo lo anunciabas, ahora lo puedes enseñar
 Tus anuncios en la web de ASAJA con foto 
 Envíalos a prensa@asajasalamanca.com

GANADO
Vendo sementales charoleses con carta genealógica. 
Tfno. 658322995
Vendo sementales Blonde Aquitania. Tfno 691308689
Vendo novillos charoleses y limusines. Tfno. 
653339637
Vendo 8 garrapos ibéricos de 40 kg. Tfno. 653339637
Se venden blondas. Tfno. 676711095
Se compran 60 cochinos ibéricos para cebar. Tfno 
651923979
Vendo sementales asturianos, machos y hembras, de 
los valles. De máxima pureza y facilidad de parto. 
Tfno 615083445
Se vende caballo muy dócil. Ideal para montar. Tfno. 
657866027
Se venden 10 vacas nodrizas nuevas y 1 toro limusín. 
Tfno. 618800375 -679091226. 

MAQUINARIA
Vendo rodillo de 4 m. y vertedera Lotario de 3 cuer-
pos. Tfno. 664507032 y 923 259981
Vendo por cese en actividad, tractor Lamborghini de 
120 cv. con pala. Tfno. 658912209
Vendo abonadora Vicon de 1.200 kilos y suplemento 
de hasta 1.700. Tfno. 639743805
compro empacadora Welger  ap 730 en buen estado. 
Tfno. 639 743805
compro marcador de espuma para máquina de herbi-
cida. Tfno. 615113007
Vendo John Deere 6920S 157 CV, 3.500 horas, en 
perfecto estado, abstenerse curiosos. Tfno. 685227365
Vendo carro mezclador marca Tahona vertical de 14 
metros cúbicosy con salida por ambos lados. Con bás-
cula pesaje y 2 velocidades. Tfno. 635546521
Se vende sembradora neumática (girasol-maiz-remo-
lacha) Monosem NG Plus 2, de 7 cuerpos. Precio con 
carro 12.000€ Tfno. 652094711- 609120349
Vendo segadora y trillo de legumbre. 1000 € negocia-
bles:  peine segadora gaspardo 1’80m de trabajo,  que 
engancha tras el tractor y maquina trilladora-limpia-
dora marca Puente carga manual, para la recolección 
de legumbre, funcionando arrastrada enganchada tras 
del tractor y a la toma de fuerza con deposito de 1000k 
para el grano y tubo de salida de paja directo a remol-
que que iría enganchado detrás. 1000 € negociables,  
Zona de Amuña (Salamanca) Tfno 620928105
Vendo generadores de 150 y de 100 KVA. Tfno. 680 
41 69 59
Vendo Tractor y custrilde con rodillo de 6 metros. 
Tfno. 659 90 26 84
Vendo  8 pilares de hierro de doble T, de 140 mm de 
anchas y  de 3 m. de altura  mas 60 cm. Para el anclaje 
en el hormigón del cimiento, motor de riego marca 
PIVA de 4cv. con bomba de caudal, motor campeón 
de 30 cv. de doble turbina, vertederas bisurco de vol-
teo hidráulico y seleccionadora –calibradora de pata-
tas. Tfno 923 332351.
Vendo remolque de 8 Tm. y esbrozador de 3 m. o macha-
cador de paja. Por cese en la actividad. Tfno 923 356355.

Se vende grada rotativa marca Agrator de 2,5 metros. 
Tfno 655 843 186
Se vende tanque de leche de 3.000 litros y sala de or-
deño de 10. Tfno 695823739
Se vende remolque esparcidor de basura. Marca Ca-
mara 6500. Tfno. 655843186
Se vende rotoempacadora John Deere 582 D-2010 
semi-nueva y un rodillo de 3,40 metros de labor con 
rueda de transporte. Tfno 655076658
Vendo vertedera de 3 cuerpos marca Kverneland LD 
85, adaptable para 4 cuerpos. Tfno. 696049487
Vendo, máquina de acribar cereal con 2 sinfines. Cul-
tivadores de 19 brazos, 5 m. Abatibles, rulo y rastra. 
Rulo de picos de 3 m. Segadora rotativa de 2,2 m. So-
les de cuatro ruedas. Sinfín de 6 m. Tubos de riego de 
133. Tfno 686734595

AGRIcULTURA
Vendo veza grano seleccionado. Tfno 620560582
Se venden garbanzos vulcano. Tfno 639047325
Se venden 6.500 kilos de arritas seleccionadas. Tfno. 
650392079
Vendo 103 paquetes de forraje. Tfno.: 699130907

FINcAS
Vendo tierra de cultivo de secano de 10,51 hectá-
reas, con derechos PAC, en la comarca de Peñaranda.  
Tfno. 650415220
Se venden fincas de regadío. En Babilafuente de 
5,32 hectáreas y en Huerta, de 1,50 hectáreas. Tfno. 
695314937 – 605498842
Vendo magnífica finca de 650 hectáreas a 15 minutos 
de Zamora y a menos de 2 horas de Madrid. Tiene 
40 hectáreas de viña en espaldera y por goteo, Deno-
minación de Origen Toro. 190 hectáreas de chopos 
recién cortados, 33 hectáreas de labor y regadío, y el 
resto pinar de pino piñonero. Instalaciones para 950 
ovejas. Concesión de aguas y pozos propios, charcas 
con manantío, luz, cuatro viviendas. Más de 3.000 
metros de naves y cobertizos, salas de ordeño. Bodega 
merendero. Diversa maquinaría y tractores. Mucha 
caza menor y jabalís. Posibilidad de vender conjun-
tamente bodega de vinos Denominación de Origen 
Toro. Consultar precio. Enrique. Tfno 629510075
Busco finca de 400 hectáreas en adelante en la co-
marca de Ciudad Rodrigo o Cáceres. Preferentemente 
encina y labor. Dispongo de pago único y derechos 
para acoplar. Podría ser alquiler con opción a compra 
en 10 años. Tfno. 633139872 Ángel- 650315991 José

cOcHeS
Vendo Seat Arosa. 1200 €. Tfno 652830443 
Se vende todo terreno Jeep Cherokke Limited Turbo 
Diesel. 120 CV 2.500 cc. Aire acondicionado. Asien-
tos de cuero. Año 2000, 72.500 km. Escalones latera-
les. Siempre en garaje, bien cuidado. Precio a conve-
nir. Tfno. 923 235198 – 657113272
Se vende Citroën C-15 diesel en buen estado. Tfno. 
654503820 – 6660729496

Se vende Opel Combo. Buen estado 1.7 D, 3 puertas. 
Año 2000. Tfno 625320534
Se vende Range Rovert Sport 2.7 6V HSE en muy 
buenas condiciones. Interior de cuero y madera, sis-
tema teléfono bluetooth, navegador, volante multifun-
ción, climatizador bizona, cambio trip-tronic, asientos 
eléctricos con memoria, faros bixenon, suspensión 
neumática, retrovisores eléctricos retráctiles, parktro-
nic, etc…Matriculado en 2008. 170.000 kilómetros. 
Todas las revisiones en Land Rover. Único dueño, 
siempre en garaje. Tfno 676140994 – 652729746
Se vende Nissan Patrol G.R. 6 cilindros 1994. 
214.000 km. Con bola de enganche. En buenas con-
diciones. Tfno 652729746

VARIOS
Alquilo piso en Salamanca de dos dormitorios en 
Avda. Portugal 22. Tfno. 615113007
Se buscan tierras en venta o arrendamiento. Tfno 
635546521
Se hacen labores agrícolas. Tfno 635546521
Se buscan agricultores interesados en adquirir abo-
no orgánico procedente de depuradoras. Tfno 619 
679912. Mariano
cesión cuota láctea de 168.000 kg y tanque para le-
che. Tfno 923313015 – 658554041
Vendo plantones de chopo variedad I.214 de dos sa-
vias de 5-6 metros. Tfno 648732521
Se reparte basura con esparcidor cónico vertical. 
Tfno. 669204905 José Antonio y Eduardo Sánchez. 
La Mata de Ledesma.

TRABAJO
Se ofrece pastor o vaquero. Experiencia demostrable 
en cualquier trabajo relacionado con la ganadería y la 
agricultura. Tfno. 676 502 965 (Juan)
Se ofrece chico de 30 años para trabajar como trac-
torista-vaquero en finca de Salamanca o alrededores. 
Experiencia de 10 años. Disponibilidad cualquier hora 
y vehículo propio. Tfno. 669988886 José
Se ofrece operario para trabajar en finca agrícola o 
ganadera. Tfno. 638462539
Se ofrece trabajador como tractorista para finca. Tfno. 
678065167
chico responsable se ofrece para trabajar en agricultu-
ra o ganadería. Disponibilidad total. Tfno. 646710961
Se ofrece hombre para trabajar con ovejas, vacas, ma-
nejando tractor. 15 años de experiencia. También de 
peón con coche propio. Tfno. 697673186
chico con experiencia y referencias en la agricultura 
y ganadería, se ofrece para hacer cualquier trabajo, 
aunque sea ocasional. Tfno. 689957644 – 653129189
Se ofrece tractorista con experiencia en regadío y se-
cano. Tfno. 689695046
Se ofrece tractorista y manejo de cuba de purines. 
Tfno. 678065167
Me ofrezco para tareas de campo en general, es-
pecialmente relacionadas con la apicultura. Tfno. 
626967520

cOMPRO-VeNDO
15 octubre 2013 Campo Salmantino 



octubre 2013 Campo Salmantino 

HORARIO DE ASAJA
Salamanca

Avenida Lasalle, 131-135
Tel: 923 190 720

asaja@asajasalamanca.com

De lunes a viernes,
de 9 a 14 horas
de 16 a 19 horas

ciudad Rodrigo
Ctra. de Cáceres, 81 - 1º 

Tel: 923 460 369  
652 097 422

ciudadrodrigo@asajasala-
manca.com

Martes, de 9 a 14 y 
de 16 a 18 horas

Vitigudino
C/ Santa Ana, 6

Tel: 923 500 057 
652 956 901

vitigudino@asajasalaman-
ca.com

Martes, de 9 a 14 y 
de 16 a 18 horas

Peñaranda
C/ Duque de Ahumada, 

Tel: 923 541 728 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Jueves, 
de 10 a 14 horas

Guijuelo
C/ San Juan de Sahagún,

Tel: 923 582 436 
615 214 939

ana@asajasalamanca.com

Miércoles, 
de 10 a 14 horas

Consultas Jurídicas: lunes, martes y jueves de 9 a 14 horas Asesoría fiscal: lunes de 12 a 14 horas

AGROMAQ 2013

n ASAJA ha fallado el XV 
Concurso Infantil de Pintu-
ra del Medio Rural “Así es 
mi pueblo” y el V Concurso 
de Fotografía Juvenil “Mi 
pueblo, mi gente”, organi-
zados por la Organización 
profesional de Castilla y 
León, con el patrocinio de  
Cajamar. 
 Con estos concursos se 

pretende que los niños y 
jóvenes del medio rural de 
Castilla y León muestren 
sobre el papel el día a día 
de los pueblos.
 Entre los ganadores se 
encuentra el joven Rodri-
go Vaquero Martín, de 12 
años, de Palacios Rubios, 
con la imagen que acompa-
ña esta información. 

ASAJA falla el concurso 
para niños y jóvenes


